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DECRETO: EXP. MODIF. PRESUPUESTARIA 08/2020 SUPLEMENTO DE CRÉDITOS /
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Advertida la existencia del interés público y social existente por esta Corporación para la
aprobación del presente expediente al objeto de poner en marcha entre otras, todas las medidas de
carácter social que resulten necesarias para garantizar la cobertura de las necesidades básicas de
aquellos sectores de población que por estar en riesgo de exclusión social o devenir a la fecha en
dicha situación, puedan sufrir con mayor virulencia los efectos económicos de la presente crisis,
derivado de la situación de Estado de Alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, así como, los efectos desplegados por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, y
vista la contestación en cuanto a la competencia del mismo por parte de la Secretaría General al
objeto de que determine si el expediente se encuentra concluso para su aprobación y se eleve al
órgano competente ; ya sea el Pleno Municipal o la Alcaldía-Presidencia, por aplicación de lo
previsto en el art. 124.4.h) de la LRBRL dada la extraordinaria y urgente necesidad de su
aprobación.
El presente expediente se promueve en uso de lo dispuesto en el art. 177.6 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, mediante el cual los acuerdos de las entidades locales que tengan por objeto
la habilitación o suplemento de créditos en casos de calamidades públicas o de naturaleza análoga
de excepcional interés general, serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de las reclamaciones
que contra ellos se promovieran, las cuales deberán sustanciarse dentro de los ocho días siguientes a
la presentación, entendiéndose desestimadas de no notificarse su resolución al recurrente dentro de
dicho plazo.
En ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de lo establecido en el art.
124.4. h) LBRL dada la extraordinaria y urgente necesidad para la aprobación de expedientes de
crédito extraordinario de derechos sociales, de conformidad con el informe jurídico emitido por la
Secretaría General del Pleno de fecha 23 de marzo de 2020
HE RESUELTO
PRIMERO.- Proceder a la aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria
08/20 SC/CE en la modalidad de Suplemento de Crédito / Crédito Extraordinario por importe total
de 721.665,03 €, con cargo a las aplicaciones presupuestarias relacionadas por Intervención en su
informe, con el siguiente detalle:
– OPAS 2020. S.C.
Aplicación
2020 104 9204 22001
2020 701 3370 22699
2020 503 1340 61980
2020 503 1610 22101
2020 503 1650 22100

Descripción
Prensa,revistas, libros y otras publicaciones
Otros gastos diversos
Otras inversiones de reposición en infraest. y bienes
Agua
Energía eléctrica

Importe
14.520,00
6.485,60
1.016,40
75.305,54
105.373,07

Modalidad
SC
SC
SC
SC
SC
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2020 601 3332 22601

Atenciones protocolarias y representativas

968,00
203.668,61

SC

– Decretos de emergencia. SC/CE
Aplicación
2020 403 3110 22199
2020 105 9205 62301
2021 503 1610 21900

Descripción
Otros suministros
Maquinaria, instalaciones tecnicas y utillaje D.E.
Otro inmovilizado material D.E.

Importe
249.326,00
40.329,30
45.341,12
334.996,42

Modalidad
SC
CE
CE

Las aplicaciones presupuestarias como los importes de las mismas obedecen a cada uno de los
siguientes Decretos de Emergencia y expedientes que se exponen en cada una de las Memorias de
los distintos servicios; y que se relacionan a continuación:
Decreto número 4915/2020, de 29 de abril de 2020. Expediente SE 197/2020. Informe-propuesta
de adjudicación por el procedimiento de emergencia del servicio sanitario para realizar test
rápidos-pruebas correspondientes (colectivos vulnerables) como medida de contención del avance
del virus COVID-19 en el ámbito de actuación del Ayuntamiento de Marbella. Importe:
166.650,00 €.
Decreto número 5465/2020, de 14 de mayo de 2020, Expediente SU 206/2020. Informe-propuesta
de adjudicación por el procedimiento de emergencia del suministro para la adquisición de diverso
material sanitario, mascarillas quirúrgicas y guantes de nitrilo, como medida de contención del
avance del virus COVID-19 en el ámbito de actuación del Ayuntamiento de Marbella. Importe
total de los dos lotes. 82.676,00 € con dos lotes.
Decreto nº 5350/2020 de 12 de mayo. Exp. SE 201/20. Informe-propuesta de adjudicación por el
procedimiento de emergencia del “Servicio de emergencia para la desinfección de los sistemas de
climatización de los centros de trabajo municipales como medidas de higiene contempladas para la
prevención de la propagación del SARS y CoV-2 en el ámbito de actuación del Ayuntamiento de
Marbella”. Importe 45.341,12 €.
Decreto nº 4820/2020 de 27 de abril. Exp. SU 193/20. Informe-propuesta de adjudicación por el
procedimiento de emergencia del suministro para la adquisición de un sistema de gestión de cita
previa y control de colas como medida de contención del avance del virus COVID-19 en el ámbito
de actuación del Ayuntamiento de Marbella. Importe: 40.329,30 €
– Subvención Excepcional Programa ayuda alimentaria DYA. C.E.

Aplicación
Descripción
2020 405 2310 48901 Subv. Excepc. Proyecto garantia alimentaria DYA

Importe
183.000,00
183.000,00

Modalidad
CE
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SEGUNDO.- En cuanto a la financiación del expediente, se propone una modificación por
importe de 721.665,03 € la misma se realiza con cargo al remanente de tesorería para gastos
generales

EJERCICIO

ECONOMICO

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

2020

87000

Remanente de tesorería para gastos generales

721.665,03 €
721.665,03€

TERCERO.- El expediente inicial 08/20 SC/CE por importe total de 721.665,03 €, se propone
en uso de lo dispuesto en el art. 177.6 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, según el cual,
los acuerdos de las entidades locales que tengan por objeto la habilitación o suplemento de
créditos en casos de calamidades públicas o de naturaleza análoga de excepcional interés general,
serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de las reclamaciones que contra ellos se
promovieran, las cuales deberán sustanciarse dentro de los ocho días siguientes a la presentación,
entendiéndose desestimadas de no notificarse su resolución al recurrente dentro de dicho plazo.
CUARTO.- Publicar en el BOP de Málaga en cumplimiento de los trámites del artículo 177.6 del
RDL 2/2004, de 5 de marzo.
QUINTO.- Dar cuenta del presenta Decreto al Pleno Municipal.
SEXTO.- Dar cuenta del Decreto a los servicios de Intervención y Tesorería, a los efectos
oportunos.
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